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Faiwel, Leiba Wolf Leone (1899 – 1952) 

Leiba (o Leone) Wolf Faiwel (o Feiwell) nació el 17 de diciembre de 
1899 en Sokal, Polonia, hijo de Abraham y Raquel Lipperman. Llegó al 
país al finalizar la Primera Guerra Mundial y permaneció aquí unos 15 
años. Se naturalizó argentino. Trabajó en el rubro de la confección 
hasta alcanzar la independencia económica. En 1932 regresó a 
Europa para reunirse con su familia. Se estableció en Italia donde 
junto a sus hermanos fundó una fábrica de confección en Milán. La 
primera medida antijudía del régimen fascista en Italia, el decreto de 
septiembre de 1938, privó del derecho de permanencia a todos los 
judíos extranjeros establecidos en el país después de 1918. Los 
familiares de Leiba, polacos de emigración reciente, se vieron 
obligados a emigrar. Valiéndose de su ciudadanía argentina, Leiba 
pudo en cambio permanecer legalmente en Milán y continuar con el 
negocio familiar. Se ligó muy fuertemente a la comunidad judía en 

Milán y se comprometió personalmente con las causas solidarias. Entre los años 1938 y 1943 fue 
uno de los principales gestores de La Mensa dei bambini, obra de beneficencia que asistía a niños 
y familias judías refugiadas en Milán. Con el objetivo inicial de proporcionar una comida al día, La 
Mensa pronto amplió su asistencia para intentar cubrir la mayor cantidad posible de necesidades 
como vestimenta, baño semanal y cuidado médico; todos recursos que empezaron a escasear en 
el contexto de la guerra. La Mensa se convirtió en más que una asistencia: se esforzó también por 
dar sostenimiento material, moral y educativo. Incluyó también actividades recreativas, como una 
manera de resguardar la infancia. Tras la entrada de Italia en la Guerra como aliada de Alemania, 
se agravaron las medidas contra los judíos en territorio italiano con la implementación de 
expropiaciones, reclusiones, internaciones o imposiciones de trabajo obligatorio. En tanto 
ciudadano de un país neutral, Faiwel estuvo exento de todas estas medidas. Su amigo Israel Kalk, 
mentor también de la obra benéfica en Milán, destacó la inmunidad con la que Leiba contaba por 
ser argentino, y cómo ésta le permitió llevar a cabo las tareas de La Mensa. Entre otras cosas, le 
permitió velar por las mujeres y niños que quedaban solos cuando los hombres de la familia eran 
llevados a campos de concentración. Leiba fue finalmente arrestado el 8 de mayo de 1944, 
después de la ruptura de relaciones entre Argentina y Alemania. Fue retenido en la cárcel de Milán 
y luego deportado el 19 de mayo en el convoy número 12 con destino al campo de intercambio de 
prisioneros de Bergen Belsen, donde llegó el 23 de mayo de 1944. Se encontraron tres pedidos 
diplomáticos infructuosos para su liberación. Leiba sobrevivió a la liberación del campo y al final de 
la Guerra aunque con gran quebranto de su salud. Falleció en Milán el 24 de junio de 1952. 
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